ASUNTOS TRATADOS POR EL PLENO DE FECHA 23-11-07
UNICO: PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE IGUALDAD
SOBRE CONMEMORACION DL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.
***************************************

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2.007.- PRIMERA CONVOCATORIA.
********************************************************

PRESIDENTE: D. Juan Fernández Gutiérrez.
ASISTENTES: D.
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Luis Moya Conde.
María Pilar Parra Ruiz.
Joaquín Gómez Mena.
Francisco de Dios Beltrán.
Ana María Cobo Carmona.
Carmen Domínguez Carballo.
Daniel Campos López.
Macarena García Palacios.
Juan Antonio Casas Dueñas.
Juan José Sánchez Garrido.
María Isabel Selfa Sevilla.
Francisca Rojas Ramírez.
Joaquín Robles Sánchez.
Francisco Ballesteros Ávila.
Linarejos María López García.
Antonio Martínez Martínez.
Isaac Manuel Chamorro Pérez.
Montserrat Prieto García.
Carmen García Carreras.
Alfonso Jesús Casado Rodríguez.
Miguel Ángel Díaz Lorite.
Antonio Delgado Contreras.
Sebastián Martínez Solas.
María Selina Robles Córdoba.

SECRETARIO GENERAL: D. Andrés Luis del Real Sánchez.
********************************************************
En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas treinta minutos del día
veintitrés de Noviembre de dos mil siete, se reunieron en el Salón de Actos del edificio
municipal de la Estación de Madrid, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido
convocados para resolver los asuntos incluidos en el Orden del Día distribuido con la
suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de la Corporación.
UNICO: PROPUESTA DE LA COMISION INFORMATIVA DE IGUALDAD
SOBRE CONMEMORACION DL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.
Antes de dar comienzo al acto se guardó un minuto de silencio por todas las víctimas
de violencia machista.
Seguidamente se dio lectura al Manifiesto Institucional, consensuado y aprobado en la
reunión del Consejo Local de la Mujer celebrada el día 20 de Noviembre de 2.007, que dice:
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“Una vez más, con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la violencia
a la mujeres, denunciamos la grave violación de derechos humanos que representa en el
mundo dicha violencia.
La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados sin distinción alguna.
Igualmente nuestra Constitución, en su artículo 15, recoge el derecho de todas y todos
a la vida y la integridad física y moral, sin que en ningún caso nadie pueda estar sometido a
tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
A pesar de compartir estos principios, a pesar de los avances en los Derechos
Humanos, Amnistía Internacional nos recuerda que “millones de mujeres y niñas en el
mundo son víctimas de la violencia por razón de sexo. Es la violación de derechos humanos
más universal, oculta e impune. Su raíz: la discriminación universal que sufren las mujeres
por el mero hecho de serlo”. Afecta a todos los países, razas, culturas o clases sociales, tanto
en la paz como en la guerra y está basada simplemente en la cultura patriarcal que el
machismo sostiene y que se basa en la preponderancia de un sexo sobre otro, de los hombres
sobre las mujeres.
Así, hay en todo el mundo leyes escritas o no escritas que impiden a las mujeres
cualquier autonomía como personas: las niñas acceden a los derechos individuales y
colectivos en menor medida siempre que los niños. En muchos lugares del mundo las niñas
saben que nunca vivirán en igualdad, saben que pueden ser sometidas a mutilaciones,
agresiones sexuales, humillaciones, crímenes de honor, maltrato psicológico, analfabetismo o
pobreza y muchas de ellas morirán adultas sin saber que tenían derechos.
Estamos convencidas y convencidos que solamente con prevención, solamente con
educación en igualdad de derechos, con un cambio en los patrones de comportamiento,
pararemos esta marea. Cada día contamos con más hombres y mujeres dispuestos y
dispuestas a no consentirlo, a no consentir violencia de ningún tipo contra nuestras hijas,
nueras, hermanas, madres, compañeras, a no consentir ningún trato humillante de nuestra
pareja, hermano, yerno, padre, amigo.
Llamamos especialmente a los hombres a no tolerar la violencia de sus congéneres, a
tener una actitud activa de denuncia para no caer en un silencio cómplice.
Son muchos 25 de Noviembre, son muchos años de esfuerzo y trabajo intenso de
todos y todas, de la Comunidad Internacional, los gobiernos, las instituciones, las
organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general, y cada vez estamos más cerca
de conseguirlo. Las reiteradas denuncias de la dramática realidad de las víctimas, junto con
los movimientos de mujeres y el impulso de las Políticas de Igualdad, rompieron los muros
de silencio e indiferencia ante esta lacra social.
En nuestro país, se ha conseguido un notable aumento de la concienciación y
sensibilización de la población, que ha interiorizado la violencia de género como un
problema social que no solo afecta a las víctimas. Poco a poco, va quedando atrás la
concepción de esta violencia como un problema de índole privado.
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Por otra parte, se han realizado muchas actuaciones para ofrecer a las mujeres y a su
entorno familiar apoyo, asesoramiento, seguridad, a través de un abordaje integral y
coordinado de la atención a las víctimas de la violencia de género.
En estos últimos años, se han creado leyes con el fin de implantar medidas efectivas
para conseguir la igualdad real aplicando estrategias, dotando de recursos y ampliando
servicios que están produciendo importantes transformaciones sociales.
Es necesario continuar trabajando desde los Gobiernos Locales por el incremento de
la participación de las mujeres en los ámbitos económicos, políticos y sociales, pues la
Igualdad es garantía de Paz. En general debemos trabajar por conseguir una sociedad más
igualitaria, más justa, que avance en la erradicación de la violencia contra las mujeres: hoy
desde aquí hacemos un llamamiento a toda la sociedad linarense porque LA VIOLENCIA A
LAS MUJERES ES UN PROBLEMA DE TODAS Y TODOS, Y DE TODAS Y
TODOS ES LA RESPONSABILIDAD Y EL COMPROMISO.”
Tras lo cual se pasó a dar lectura al manifiesto realizado por los hombres,
consensuado y aprobado en la reunión del Consejo Local de la Mujer celebrado el día 20 de
Noviembre de 2.007 y de conformidad con lo acordado pasó a leerlo el Sr. Joaquín Robles
Sánchez.
“El objetivo central de este manifiesto, no es otro, que intentar concienciar a los
hombres sobre la necesidad de implicarse activamente en la lucha contra los malos tratos, y
no solo, como apoyo a las mujeres. Todos y todas somos responsables de parar este tipo de
violencia. La violencia de género no es un problema de mujeres, y los hombres están
especialmente implicados, no olvidemos, de quién provienen las agresiones.
Y estos hombres violentos deben encontrarse, enfrente, con otros hombres que no
admitan ningún tipo de complicidad y que manifiesten su tolerancia cero ante estas
situaciones. No se pueden tolerar más, ni silencios, ni complicidades.
En ocasiones, las complicidades se dan en pequeñas cosas, en alguna broma, algún
gesto, una actitud hacia una mujer que pasa cerca que es recibida con una sonrisa por los
demás. La violencia de género no emana de la nada, tiene su caldo de cultivo en los
pequeños actos cotidianos que, la fuerza de la costumbre, nos ha llevado a admitir y ante lo
que tenemos que revelarnos como lo que realmente son, la verdadera semilla de la
discriminación y la violencia.
¿Te has preguntado si haces los suficiente para luchar contra la violencia de género?.
Esta es la pregunta que lanzo a los hombres. Quiero como hombre, intentar provocar en la
ciudadanía masculina, un proceso de introspección, de mirada hacia nuestro yo interior, en la
búsqueda de las causas últimas que provocan la violencia o permiten la complicidad pasiva.
Por todo ello, invito a la población de la ciudad de Linares, a suscribir este manifiesto
y, de forma especial, a los hombres, que de forma individual o colectiva, asumamos el
compromiso de enfrentarnos a cualquier conducta que suponga desconsideración o mal trato,
de cualquier tipo, hacia las mujeres. Puesto que, las mujeres representan más de la mitad de
esa población, y no pueden vivir amenazadas en nombre de una supuesta masculinidad,
mientras que la mayoría de los hombros miramos para otro lado porque nosotros no somos
víctimas ni nos consideramos agresores.
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CONCLUSIÓN: ¡¡SE HOMBRE!! MANIFIESTATE EN CONTRA DE LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.”
* Por último intervinieron alumnos de los siguientes centros educativos:
-

Francisco Baños.
SAGA
Marqueses de Linares.
I.E.S. Oretania.
Colegio Jaén.
SANTANA
Padre Poveda.
Ciudad de Linares.
Inmaculada Concepción.

Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado, mostrando su
conformidad.
Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la
sesión, siendo las diez horas y quince minutos de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario
General, doy fe.
Vº.Bº.
EL ALCALDE.

Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez.
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